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Hace unas semanas, un grupo de 
estudiantes de nuestro Colegio del curso 
2ºBachillerato tuvimos la ocasión de 
asistir a las JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS que la Universidad Autónoma 
de Madrid organizaba para alumnado de 
este curso.

Una vez llegamos a la Universidad, nos 
reunimos en el Punto de Encuentro y nos 
dividimos en grupos de interés, según el 
itinerario cursado y las preferencias en los 
distintos estudios de Grado que oferta la 
Autónoma.

En cada Facultad, fuimos recibidos por los 
Decanos y Vicedecanos de las mismas, que 
nos explicaron su oferta formativa, cómo 

estaban programados y estructurados los 
diferentes estudios y volvimos a repasar 
toda la información sobre la realización 
de la EvaU (antigua Selectividad-PAU) y 
accesos a los Grados Universitarios.

A continuación, visitamos las instalaciones 
de la Facultad correspondiente: Aula 
Magna, Departamentos, Salas de estudio 
en grupo, Biblioteca, Aula de Informática, 
Cafeterías, etc.para después realizar un 
recorrido guiado por el Campus de la 
Autónoma, donde nos mostraron los 
edificios más interesantes e importantes 
para el desarrollo de la vida universitaria. 
Finalizamos a las 14 horas y fue una visita 
muy interesante.

VISITA A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

... gracias Rosa, por estar siempre ahí.
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El sábado 22 de abril se realizó en la 
Universidad de Alcalá de Henares la Fase 
Regional de la IX OLIMPIADA DE 
ECONOMÍA, concurso a nivel nacional 
dirigido a estudiantes de 2º de Bachillerato 
que cursan la materia de “Economía de la 
Empresa”. Esta fase consiste en la realización 
de un examen de dos horas de duración sobre 
contenidos de la materia y, que también 
incluye, conocimientos de la asignatura de 
“Economía” de 1ºBachillerato. El examen se 
compone de una parte teórica, otra parte de 
resolución de problemas y una tercera parte 
con un Comentario de Texto económico 
del que hay que responder una batería de 
preguntas al respecto.

En esta ocasión, fueron SEIS los alumnos de 
nuestro Colegio interesados en inscribirse a 
la Olimpiada en su convocatoria de Alcalá 
de Henares (Madrid) y allí se personaron a 
las 9.30 horas para comenzar el programa de 
Actos que fue el siguiente:

9:15 a 9:40h: Recepción y bienvenida en 
el Aula Magna de alumnos y profesores 

acompañantes, por parte de la Decana de la 
Facultad de Económicas y el Vicedecano.

9:40 a 10:00h: Llamamiento para la realización 
de la prueba en las Aulas correspondientes.

10 a 12h: Realización de la Prueba. Encuentro 
al final de la misma en el claustro de la 
Facultad.

12:20h: Desayuno con alumnos y profesores 
servido por la Universidad de Alcalá en 
restaurante cercano.

Nuestros alumnos realizaron la prueba 
dentro del tiempo exigido y se encuentran a 
la espera de recibir sus resultados finales, que, 
en el caso de ser positivos, les darían el pase 
a la Fase Nacional a celebrar en Córdoba a 
mediados de Junio.
Esta experiencia les reporta un bagaje 
excelente a la hora de realizar este tipo de 
pruebas que consideran muy beneficioso para 
la próxima EvaU (antigua PAU-Selectividad) 
que tendrán que afrontar en breve.

OLIMPIADA DE ECONOMÍA
DE MADRID

El pasado viernes 21 de Abril, celebramos en el 
cole una de nuestras fiestas más tradicionales, 
“El día del Libro”.

Este día es un acontecimiento muy especial 
para nuestros niños, porque a través de los 
libros, les enseñamos y transmitimos que leer es 
la mejor manera de viajar a otros mundos, de 
transportarse al pasado y al futuro y vivir otras 
vidas a través de sus personajes.

Sin duda, regalar un libro, es el mejor regalo 
que podemos hacer a niños y mayores, por eso 
otro curso más, aprovechamos para obsequiar a 
nuestros compis con un libro.

¡Cómo nos gusta ver a nuestros personajes 
favoritos formando parte de las más divertidas 
historias! Sin duda, ver la cara de nuestros 
niños descubriendo sus regalos es la mejor 
manera de celebrar este día. Los libros cultivan 
la imaginación y despiertan las fantasías en los 
niños.

Este día más si cabe, los libros se convierten 
en los protagonistas de nuestras clases, en 
profesores y excelentes compañeros de 
aventuras. Un libro es un regalo para siempre.

Este año, hemos querido además explicar un 
poquito más a los niños el motivo de la celebración 
del 23 de abril como Día del Libro, les hemos 
contado que se trata de una idea española que 
surgió por primera vez Cataluña y que se instauró 
definitivamente en 1930 coincidiendo con Sant 
Jordi (San Jorge), patrón de Cataluña y Aragón, 
día, en el que tradicionalmente se regala una 
rosa y un libro. Se trata además de una fecha 
muy especial para la literatura porque es el día 
en el que nacían y nos dejaban grandes genios de 
las letras.

Pero además, como también es tradición en 
nuestro cole, hemos invitado a papás y mamás a 
participar con nosotros de este día, y por eso, 
han visitado nuestras clases cargados de libros 
y algunos de ellos un poquito nerviosos, para 
contarnos nuestros cuentos favoritos, se han 
sentado con nosotros en las alfombras de clase 
y nos han hecho disfrutar de una forma más 
cercana de las maravillosas historias que cada 
día nos cuentan al irnos a dormir.

¡Muchísimas gracias a todos por venir a 
visitarnos!

DÍA DEL LIBRO EN INFANTIL
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El pasado domingo 23 de Abril, el Club de Gimnasia Rítmica Montealbir, participó en el I Campeonato 
de la Temporada en el pabellón de San Sebastián de los Reyes. Los resultados no pudieron ser 
mejores. Nuestras individuales Denisa Florino y Aitana Sanz Badules, se llevaron un merecido 2º y 
3º puesto, con sus ejercicios de Manos Libres. El conjunto Alevín compuesto por Aitana, Carmen, 
Gabriela, Inés y Ainara, consiguieron el puesto más alto. Quedaron en primer lugar, llevándose la 
medalla de Oro. Todos los asistentes pudimos ver el gran esfuerzo que cada día realizan en sus 
horas de entrenamiento. Las entrenadoras, no nos podemos sentir más orgullosas.

CAMPEONATO DE RÍTMICA
El día 27 de abril, contamos en nuestro centro con la colaboración de Ángel y Fran dos agentes 
especializados que forman parte de un gran proyecto el “Plan Director de la Guardia Civil 
de Guadalajara”, una gran experiencia para alumnos y profesores.Nos hablaron sobre Redes 
Sociales y los peligros de internet, enseñando a nuestros alumnos de 5º, 6º de primaria y 1º, 2º 
ESO como hacer un uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías.

También los alumnos de 3º de la ESO recibieron una charla sobre Alcohol y drogas, los riesgos 
y consecuencias de su consumo como “saber más” es “arriesgar menos” y un rotundo “si a la 
vida” “no a las drogas”

REDES SOCIALES
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El miércoles, 3 de mayo, todos los 
niños del cole pudieron disfrutar 
de un montón de animalitos que 
vinieron a vernos. Los peques de 
infantil pasamos toda la mañana en 
el patio aprendiendo los hábitos, la 
alimentación y los gustos de algunos 
peluditos.

Nos encontramos con los más 
pequeñines de la granja, los 
lechones, los corderitos, los 
patitos, los pollitos, ¡e incluso dimos 
de desayunar a los cabritillos! De 
cerca nos vigilaban algunos de sus 
papás, las gallinas, los patos y un 
pavo.

Nos sorprendieron las habilidades 
de la perrita Sasha, que es muy 
lista y recoge todos sus juguetes, 
hace caso a sus cuidadores y a los 
niños que le tiraban la pelota.

Descubrimos nuevos roedores, la 
pequeña chinchilla y las cobayas, 
una de ellas bautizada como una de 
nuestras compis de 5 años.

Y nos quedamos alucinados con los 
animales más exóticos. Pudimos 
tocar y coger algunos lagartos, 
dragones, un geco, una serpiente, 
un pequeño alligator, ¡y hasta una 
tarántula!

Para terminar, pudimos hacernos 
fotos con el suave conejito y 
la tranquila serpiente, que nos 
llevamos a casa para enseñar a 
nuestros papás

NATURALEZA EN EL COLEGIO
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Desde Noviembre de 2016, los alumnos de 
las materias de Economía (1ºBachillerato) y 
Fundamentos de Administración y Gestión 
(2ºBachillerato) hemos estado aprendiendo 
y compitiendo con otros centros de Colegios 
de toda España en el Concurso “YOUNG 
BUSINESS TALENT”, promovido por 
firmas como NIVEA, ESIC o VODAFONE.

Se trata de aprender a utilizar y rentabilizar 
un SIMULADOR ESTRATÉGICO 
EMPRESARIAL, que es un avanzado 
programa para manejar de forma real 
y precisa una gran empresa, tomando 
decisiones relativas a estrategias de 
Producción, Marketing, Análisis de Gráficos, 
Predicciones, Financiación, Recursos 
Humanos, Distribución, etc. Todo ello, en el 
marco de la economía de una gran empresa, 
ya que fabricábamos y comercializábamos 
dos productos de la línea de NIVEA (solar e 
hidratante).

El simulador que se usa es un MMT de Praxis, 
utilizado por las más prestigiosas escuelas de 
negocios y universidades de Económicas y 
Empresariales.

Es una competición entre empresas divididas 
en regiones (según la provincia de origen 
de los equipos inscritos) donde cada una 

de las empresas está integrada por grupos 
de cuatro alumnos que debían reportar 
semanalmente sus Planes estratégicos. Este 
curso tenemos el orgullo de informaros que 
cuatro de nuestros equipos han alcanzado 
las SEMIFINALES del Concurso, razón 
por la que la organización ha entregado a 
cada integrante un DIPLOMA OFICIAL, 
reconociendo su trabajo, su dedicación y las 
horas de esfuerzo empleadas en el trabajo en 
equipo. Los equipos premiados de nuestro 
Colegio han sido:

LDN COMPANY (David, Jaime, Conchi y 
Darío) 1ºBachillerato

KAPRI (Adriana, Gadea y Vadim) 1º 
Bachillerato

KAMACLACA (Karol, Martín, Claudia y 
Carlos) 2º Bachillerato

LOS CREMOSOS (María, Alberto y Diego) 
2º Bachillerato

Desde el Departamento de Economía, se 
les hizo entrega de los Diplomas Oficiales 
correspondientes y se les felicitó por su logro 
y su trabajo y esfuerzo desarrollado desde 
Noviembre 2016 hasta Abril 2017.

YOUNG BUSINESS TALENT- ESPAÑA
JORNADA GASTRONÓMICA
Como ya sabéis, cada mes viajamos 
a un lugar diferente del mundo 
para descubrir un montón de cosas 
sobre ese país o ciudad. Este mes, 
nos hemos ido hasta…. Líbano!! Un 
país que se encuentra en Oriente 
Próximo donde hay una gran mezcla 
de culturas y religiones que se 
ven reflejadas en varios de sus 
monumentos.

Después de colorear la bandera 
del país y de que nuestras profes 
nos contaran muchísimas cosas 
sobre la forma de vida, tradiciones 
y la cultura del Líbano, nos fuimos 
al comedor donde como era de 
esperar teníamos un menú típico de 
este país.

De primero probamos un TABOULÉ 
al estilo Libanes, de segundo 
degustamos un delicioso TAJINE 
DE POLLO acompañado de FALAFEL 
y para terminar un riquísimo postre 
llamado MUHALABIE.

Ya sabéis que nos encantan estos 
viajes exprés… por eso estamos 
deseando que llegue el próximo mes 
para descubrir nuestro siguiente 
destino.

EL LÍBANO
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II JORNADAS DE
HÁBITOS SALUDABLES

Por segundo año consecutivo, 
nuestro cole ha querido concienciar 
de la importancia de cuidar nuestra 
salud. Para ello durante la semana 
del 8 al 12 de Mayo celebramos las 
II Jornadas de hábitos saludables 
en todo el Colegio.

Estas jornadas están orientadas 
a concienciar nuestra comunidad 
escolar de lo importante que 
es adquirir hábitos saludables: 
deporte, buena alimentación, 
controlar el estrés...

Desde Montealbir siempre hemos 
querido promover la alimentación 
sana durante todo el año y para 
ello proponemos a las familias 
que los almuerzos de los niños 
sean saludables, así como nuestros 
menús de comedor están pensados 
no solo para cubrir las necesidades 
nutricionales, también para 
facilitar el gusto por la alimentación 
variada.

El Departamento de Educación 
Física junto con el Departamento 
de Orientación Escolar, alumnos 
del Ciclo de Grado Superior en 
Educación Infantil y TAFAD, 
junto con varios profesionales del 
área de la salud y la participación 
de todo el equipo docente, 
programaron diversas actividades 
para fomentar la vida sana y el 
gusto por el deporte.

Los talleres, que se adaptaron 
a las diferentes edades, y todos, 
desde los mas pequeños del cole, 
pudieron disfrutar de los talleres, 
charlas y actividades programadas 
que fueron las siguientes:

Risoterapia – Una de las mejores 
medicinas contra el estrés es la 
risa y por eso, nuestros niños 
realizaron un taller de risoterapia 
en la sala de psicomotricidad. 
En él, aprendieron a identificar 

y expresar diferentes emociones 
mediantes juegos y pudieron reírse 
sin parar. Fue una actividad que 
todos disfrutamos muchísimo.

Mini olimpiadas – Organizado y 
realizado por el Departamento de 
Educación Física y TAFAD y con 
la colaboración de las tutoras de 
cada clase. Los pequeños pudieron 
disfrutar de cinco pruebas 
deportivas; circuito psicomotor, 
salto de altura, salto de longitud, 
lanzamiento de pelota y velocidad. 
Todos pusimos a prueba nuestra 
máquina más potente; el cuerpo, 
y disfrutamos de una sana 
competitividad.

Alimentación Divertida –Los 
peques convirtieron diversas frutas 
en trenes, maquinistas y hasta 
palmeras, pero lo mejor de todo fue 
que al final… ¡nos los comimos!, 
así pudimos comprobar que comer 
fruta no solo es sano, también 
puede ser muy divertido.

Charlas de Higiene Bucal: 
Impartidas por Dra. María del 
Carmen Aguiar Frometa y Dra. 
Nuria Cano Cabrero. El cuidado 
de nuestros dientes no tiene porqué 
ser algo aburrido y esto es lo que 
nos enseñaron en estas charlas y 
además nos fuimos a casa con un 
precioso cepillo de dientes para 
cada uno. Pudimos aprender la 
forma correcta de cepillarnos tanto 
los dientes como la lengua y nos 
dieron consejos para evitar que

nuestros dientes se estropeen, 
todo acompañado de divertidas 
diapositivas y la participación de 
nuestros peques con sus preguntas.

Higiene: Una parte muy importante 
de nuestra salud, proviene de una 
correcta higiene personal, pera 
enseñar esto a los niños, las alumnas 
del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Educación Infantil de 
nuestro centro prepararon unas 
actividades muy entretenidas. Nos 
contaron un cuento muy divertido 
acerca de la importancia de lavarse 
las manos con frecuencia y nos 
enseñaron la manera correcta de 
hacerlo. Además pudimos cepillar 
entre todos, una dentadura gigante 
con un enorme cepillo de dientes 
y así, pudimos poner en práctica 
todo lo aprendido en las charlas de 
higiene bucal.

Charlas de prevención solar: D. 
Jose Antonio Bahlsen Jiménez y 
D. Ángel Camino Frías. Gracias 
a unos vídeos muy graciosos y a 
las explicaciones que nos dieron, 
nos quedó “superclaro” cómo 
debemos protegernos de los rayos 
solares usando crema de sol, 
gorras y gafas de sol, además nos 
explicaron cuáles son las mejores 
horas para jugar en la calle y en 
cuáles debemos evitar exponernos 
al sol… ¡además nos regalaron 
muestras de crema solar!

Teatro de emociones: Los dos ciclos 
de Infantil pudimos divertirnos 
con un teatro que las alumnas del 
CFGS de Ed.Infantil organizaron 
para ayudarnos a expresar y 
entender nuestras emociones de 
una manera muy entretenida.

Masterclass: A cargo de Rocío 
Gutiérrez Cádiz, nuestra profe 
de Psicomotricidad junto con 
los alumnos de TAFAD. Para 
concluir nuestra semana de talleres 
y charlas, las familias de nuestros 
niños fueron invitadas a participar 
en una sesión de baile que nos hizo 
divertirnos y sudar sin parar.

Como nos ocurre con todas 
las actividades… ¡ya estamos 
deseando que llegue la próxima 
jornada!
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GRADUACIÓN CURSO 2016 -17

MATRÍCULA DE HONOR

JAIME RODRÍGUEZMATRÍCULA DE HONOR

ALEJANDRO HERNANDO
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HOMENAJE A ALEJANDRO QUINTANA MUÑOZ

WIKI

Dedicamos unas páginas a nuestro querido alumno y compañero recientemente 
fallecido tras tres duros años de lucha contra el cáncer. Llegó a nuestro colegio 
en 1º de la ESO y este año tendría que haberse graduado de 2º de Bachillerato. 
Era un chico alegre, travieso y cariñoso que dejó huella en el Montealbir.

Te queremos Wiki y siempre estarás en nuestro recuerdo.
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FESTIVAL FIN DE CURSO DE INTANTIL



22 23Colegio Montealbir www.montealbir.es

FESTIVAL FIN DE CURSO
PRIMARIA Y ESO
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¡FELIZ VERANO!
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MUSICAL “GREASE“

Este curso los alumnos de 1º de la ESO 
nos han representado a todo el colegio 
Montealbir en la fase Provincial de las 
Olimpiadas Matemáticas. Lo han hecho con 
mucha ilusión y entusiasmo, para conseguirlo 
tuvieron que clasificarse primero en el centro. 
A principios de abril a 1º y 2º de la ESO nos 
pasaron la primera prueba de la Olimpiada 
Matemática de Guadalajara en el centro. El 
27 de abril, Freddie Tallón, María Arévalo 
y Lucía Mitre de 1º de la ESO B hicimos la 
segunda prueba en la Facultad de Educación, 
ya que habíamos sido los ganadores de la 
primera.

Marina, nuestra profesora de matemáticas, 
nos proporcionó material para que 
practicáramos para la segunda fase. Dicho 
día llegó y estábamos todos muy nerviosos. 
La universidad era muy grande y nos tocó en 
el Aula Magna junto a muchos otros niños de 
primer y segundo ciclo (1º, 2º y 3º, 4º de ESO 
respectivamente), aunque había más salas 
en las que se hacía el examen. Teníamos tres 
horas para completar el examen que constaba 
de cuatro preguntas, al principio pensábamos 
que no nos daría tiempo pero al final tuvimos 
de sobra. 

Al finalizar el examen, regalaron a todos los 
participantes una bolsa (en la cual estaba 
impreso el logo de la Olimpiada); dentro de 
esta había bolígrafos, libros, un cuadernito y 
a parte una camiseta (de la talla XXL...). Pero 
para nosotros el verdadero regalo fue pensar 
y disfrutar de los problemas matemáticos.

Al salir de la universidad, ya todos más 
tranquilos, solo nos quedaba esperar a 
recibir los resultados. Nos informaron de que 
teníamos que volver el jueves 11 de mayo 
para anunciar los ganadores.

Desgraciadamente, ninguno de nosotros pudo 
pasar a la siguiente y última prueba en la que se 
competía contra otras provincias de España. 
De todas formas, nos quedamos satisfechos 
con nuestros resultados y nos llevamos una 
gran experiencia como recuerdo.
Ojalá el año que viene tengamos la oportunidad 
de llegar más lejos y... ¡le deseamos suerte 
a nuestros demás compañeros en los años 
venideros!

Redactado por Lucía Mitre, María Arévalo y 
Freddie Tallón.

OLIMPIADA MATEMÁTICA
Un grupo de alumnos de 
secundaria está preparando 
un musical para el próximo 
curso.

Han representado las dos 
primeras escenas para los 
alumnos de Infantil.

¡Enhorabuena, seguid así! 
Seguro que será todo un éxito.
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